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VISTO:  

 El Informe N° 000027-2022-ORH-UE005/MC, de fecha 28 de marzo del 

2022, emitido por el responsable de la Oficina de Recursos Humanos en el que 

recomienda inicie la implementación del Reglamento Interno de Servidores 

Civiles de la UE005 NAYLAMP Lambayeque; el Informe N° 000021-2022-

STPD-UE005/MC, de fecha 07 de junio del 2022, suscrito por el Secretario 

Técnico de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la UE 005 

NAYLAMP Lambayeque remitiendo la propuesta del Reglamento Interno de 

Servidores Civiles – RIS de la UE 005 NAYLAMP Lambayeque para su 

aprobación; el Proveído N° 000708-2022-UE005/MC, de fecha 07 de junio del 

2022, remitido por la Dirección Ejecutiva solicitando la proyección de la 

Resolución Directoral, y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Sexta Disposición Final de la Ley Nº 28939, se crea la 

Unidad Ejecutora 111 – Naylamp – Lambayeque, que comprende los museos: 

Museo Tumbas Reales de Sipán, Museo Nacional Sicán, Museo Arqueológico 

Nacional Brüning, Museo de Sitio de Túcume y los Monumentos Arqueológicos 

de la Región Lambayeque;  

 

Que, por Decreto Supremo Nº 029-2006-ED, se crea el Proyecto 

Especial Naylamp – Lambayeque, que tiene por finalidad: garantizar, activar, 

potenciar la protección, defensa, conservación, investigación, difusión y puesta 

en valor del Patrimonio Arqueológico del departamento de Lambayeque;  
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Que, mediante Decreto Supremo Nº 001-2010-MC, de fecha 24 de 

setiembre del 2010, se aprobó la fusión por absorción del Proyecto Especial 

Naylamp – Lambayeque del Ministerio de Educación al Ministerio de Cultura;  

 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 039-2011-MC, se precisó la 

creación de la Unidad Ejecutora Naylamp – Lambayeque dentro del pliego 003 

del Ministerio de Cultura, cuyos recursos financian los gastos del Proyecto 

Especial;  

 

Que, la Unidad Ejecutora 005 Naylamp - Lambayeque, es una institución 

de derecho público con autonomía administrativa y financiera en los asuntos de 

su competencia, dependiente presupuestalmente del Ministerio de Cultura;  

 

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 477-2012-MC, de fecha 27 

de Diciembre del 2012, se aprobó el Manual de Operaciones del Proyecto 

Especial Naylamp Lambayeque, y en cuyo numeral 2.2.1.1 señala que la 

Dirección del Proyecto Especial, es la autoridad administrativa y 

presupuestaria, ejerce la representación legal del Proyecto Especial y está 

representado por un Director, quien es designado por el Ministro de Cultura 

mediante Resolución Ministerial (...) El Director es también responsable de la 

Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque; 

 

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 070-2020-SG/MC, 

de fecha 29 de abril del año 2020, en su artículo primero se resuelve definir 

como entidad pública Tipo B del Ministerio de Cultura, para efectos del Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, al Proyecto Especial 

Naylamp – Lambayeque (Unidad Ejecutora 005: Naylamp – Lambayeque); 

 

Que, el artículo 4° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, señala que el 

sistema administraos de gestión de Recursos Humanos establece, desarrolla y 

ejecuta la política de Estado respecto del Servicio Civil, a través del conjunto 
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de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizados 

por las entidades públicas en la gestión de los recursos humanos; 

  

Que, la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N. 30057, 

establece en su literal a), que a partir del día siguiente de su publicación son de 

aplicación inmediata a 1os servidores civiles en los regímenes de los Decretos 

Legislativos N° 276 y 728, las disposiciones sobre el articulo III del Título 

Preliminar, referido a los principios de la Ley del Servicio Civil, el título II, 

referido a la organización del servicio civil; y el capítulo IV del Título III, referido 

a los Derechos Colectivos; disponiendo asimismo, entre otros, que el Título V 

referido al Régimen Disciplinario y procedimiento sancionador se aplica una 

vez que entren en vigencia las normas reglamentarias de dichas materias; 

 

Que, de conformidad con la atribución conferida a la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil – SERVIR - en el literal b) del artículo 2° del Reglamento General 

de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 

040-2014-PCM, mediante informe Técnico N° 560-2015-SERVIR/GPGSC, de 

fecha 01 de Julio de 2015, numeral 2.12, el gerente (e) de la Gerencia de 

Políticas de Gestión del servicio civil, señala que: “A partir, de la vigencia de la 

Ley N° 30057, esto es, a partir del 05 de Julio de 2013, las disposiciones 

contenidas en el artículo III - Título Preliminar, referido a principios de la Ley del 

Servicio Civil; el Titulo II referido a la organización del Servicio Civil y el capítulo 

VI del título III referido a los Derechos Colectivos son aplicables a los 

servidores de los regímenes de los Decretos Legislativos N°276, 728 y 1057"; 

 

Que, asimismo, el referido Informe Técnico, señala en el numeral 2.13 "(...) la 

Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto supremo N° 040-2014-

PCM, precisa reglas adicionales para el proceso de implementación de la Ley. 

Entre ellas, ha dispuesto la aplicación del Libro I "Normas Comunes a todos los 

regímenes y entidades, para todas las entidades públicas y los servidores bajo 

los regímenes de los Decretos Legislativos N° 276, 728 y 1057”; 
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Que, de acuerdo a lo establecido por el inciso c) de la Segunda Disposición 

complementaria Final del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento 

General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece que: “en el caso 

de aquellas Entidades que no cuenten con resolución de inicio del proceso de 

implementación, aplicaran; i) El Libro I del Presente Reglamento denominado 

"Normas Comunes a todos los regímenes y entidades”, en tal sentido, es 

procedente la aprobación del Reglamento interno de servidores civiles del 

Proyecto Especial Naylamp – Lambayeque Unidad Ejecutora N° 005; 

 

Que, el Artículo 129°, prescrito dentro del Libro I del Decreto Supremo N° 040-

2014-PCM, Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 

señala que todas las entidades públicas están obligadas a contar con un único 

Reglamento interno de los servidores civiles - RIS, con la finalidad de 

establecer las condiciones en las cuales debe señalarse el servicio civil en la 

entidad, señalando los derechos y obligaciones del servidor civil y la entidad 

pública, así como las sanciones en caso de incumplimiento; 

 

Que, en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial Nº 

000082-2022-DM/MC; 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Reglamento Interno de los servidores 

civiles del Proyecto Especial Naylamp – Lambayeque Unidad Ejecutora 005, 

que consta de catorce (14) Títulos, ocho (08) Capítulos, ciento dieciséis (116) 

Artículos y Seis (06) Disposiciones Finales Complementaria, el mismo que 

forma parte integrante de la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Oficina de Recursos Humanos del 

Proyecto Especial Naylamp – Lambayeque Unidad Ejecutora 005 difunda el 

Reglamento Interno que se aprueba mediante la presente Resolución 

Directoral, a los servidores civiles del Proyecto Especial Naylamp – 
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Lambayeque Unidad Ejecutora 005, así como a Relaciones Públicas para la 

publicación de la página Web de la Institución (www.naylamp.go.pe). 

 

Regístrese, comuníquese (publíquese/notifíquese) y cúmplase. 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
 

JULIO CESAR FELIZARDO FERNANDEZ ALVARADO 
UE 005- NAYLAMP 
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